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Al aglutinarse el hombre en
sociedad como elemento y
factor de protección y crecimiento, buscando en ella ...
Nota completa en tapa del Suplemento
_____________________________

A un año de la Muerte
del Dr. Pablo Calmels

El próximo domingo 22 de
julio se cumple el primer aniversario del fallecimiento del
Dr. Pablo Augusto Calmels,
un amigo que vivió 93 años
con toda intensidad...
______________________
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109º Aniversario de 25 de Mayo
Fundada el 26 de julio de
1909, 25 de Mayo es la capital de la alfalfa y el petróleo,
con importantes hallazgos
paleontológicos, minería,
complejo sistema de riego,
producción, cabra colorada,
vinos de calidad, río y bardas,
miradores, hoteles y gastronomía. A estas postales de la
naturaleza y del esfuerzo de
los colonos debemos ponerle
un acento llamado, Turismo.
Ubicada en el extremo suroeste de La Pampa, la ciudad de 25 de Mayo se erige
como el primer alto en el
camino, después de atravesar el desierto. Se encuentra
a 411 Km. de Santa Rosa y
a 150 Km. de la ciudad de
Neuquén. Caracterizan a
la localidad y su zona, una
importante riqueza ambiental
por la unión del desierto y el
Río Colorado. Actualmente,
bajo la administración del
Intendente Abel Abeldaño,
25 de Mayo -que abarca
una amplia zona bajo su

Foto aérea de cultivos de alfalfa de
primera calidad en la ruta de ingreso a la
localidad. En el Área Bajo Riego de
La Pampa, hay más de 3.800 hectáreas
en producción e industrialización.

Receso de Invierno:
próxima salida el 27/7

Actualmente, bajo la administración del Intendente Abel Abeldaño (foto), 25 de Mayo
-que abarca una amplia zona bajo su ejido comunal-, sigue creciendo con un gran
desarrollo social y productivo, siendo sede inclusive, de grandes eventos nacionales.
ejido-, sigue creciendo con
un gran desarrollo social y
productivo.
Interpretación Ambiental
El contraste entre el río y el
desierto permite transformar

la aridez en vida y es ése el
entorno que el visitante podrá
descubrir.
Las bardas ribereñas en
torno al Río Colorado, desnudan siglos de procesos y
exponen estratos de distintos

momentos que la interpretación ambiental nos explica.
En estas bardas inhóspitas
y baldías, se aprecia la flora
que encuentra las condiciones propicias para crecer y
desarrollarse...

Nuevo Día de La Pampa Francia-Croacia por la
se celebra el 20 de Julio Copa Mundial de Fútbol

“Existe una preocupación en
que las máquinas reemplacen a los humanos, pero es
posible que la automatización
genere nuevos empleos”,
así lo expresa Ana María
Cabrales (foto) de Zebra
Technologies...

El gol de la amargura para Inglaterra, el del croata
Mandzukic en el minuto 109 del encuentro, definiendo
el 2 a 1 que desplazó a los isleños europeos.
El Territorio Nacional de La Pampa Central incluía:
La Pampa, Río Negro y sectores de Mendoza, San Luis,
Córdoba y Buenos Aires. (Geografía de La Pampa
- Medus/Hernández/Cazenave).
Este 20 de julio es el nuevo
“Día de La Provincia de La
Pampa” desde la sanción, en
2015, de una normativa que
cambió la fecha. La nueva
ley instituyó el 20 de julio en

Versión digital y archivo
www.region.com.ar

referencia a la sanción de
la ley nacional 14037 que
diera la autonomía provincial
a este territorio. El cambio
se hizo en consonancia con
historiadores y legisladores...

Lo anticipamos hace más
de un mes y medio atrás, el
Mundial 2018 en Rusia sería
“una caja de sorpresas”.
Dicen los analistas deportivos del Viejo Mundo, que
Francia vs. Croacia es “la
final de las grandes diferencias”, porque ambos equipos
representan dos modelos
totalmente opuestos.

Dos selecciones con pocas
similitudes, pero ambas con
posibilidades de ser campeones del mundo del deporte
más popular del Planeta.
Los “estudiosos” del tema,
comparan veteranía frente a
juventud, historia frente a hazaña, la pausa y el toque ante
el músculo y la velocidad...

Lectores y Agencias, tomen nota: Nuestra próxima
aparición será el viernes 27
de julio, debido al habitual
receso vacacional de nuestro
personal. Desde la redacción
continuaremos trabajando
con los relevamientos de la
temporada.
______________________

Muestra Fotográfica
y Documental en Pico

En el marco de los festejos
por el 110º Aniversario de
la “Asociación Española de
Socorros Mutuos” de General
Pico, a partir del jueves 26 de
julio se exhibirá una “Muestra
Fotográfica y Documental”,
sobre la llegada inmigrante
de la comunidad española a
la Argentina...
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paRa potenciaR nuestRa iMagen

El Buzo Deportivo

El buzo dejó
de ser una
prenda exclusivamente deportiva. Largo,
corto o bien
grande se usa
con pollera
estampada,
pantalón o pollera de textura
engomada o
de vinilo, jean,
pantalón liso
o con raya lateral, short de
jean (lo llevamos con medias negras),
con saco largo (de paño,
matelassé y/o
con detalles de
piel sintética)
o tipo blazer,
campera de
jean o engomada, zapatillas, zapatos,
Moda e ideas para potenciar nuestra
botas cortas o
imagen: el Buzo Deportivo.
altas. La idea
es combinar
una prenda deportiva con más arreglado.
Andrea
otras que no lo son para crear
looks relajados.
Elegí combinar un maxi buzo Imagen: Maxi buzo rosa y
(ver imagen) con zapatillas campera de jean negra (Madeportivas y campera de ruquitas Indumentaria). Peijean, pero para esta opción nó: Valeria Verónica Poggi.
tipo “vestido” también se Texto: Andrea Visñuk
podría llevar con medias
@andrea.visnuk
de algodón a la rodilla y
(Fan page): Andrea Visñuk
borceguíes (o botas altas); No dudes en consultar o eno si se prefiere usarlo como viarnos sugerencias para la
“buzo” se puede combinar próxima publicación a:
con jean o con un pantalón
avisnuk@gmail.com

1908 - 26 de Julio - 2018

110 Años de Quemú Quemú

El Intendente de Quemú, Alfredo Fernández, destacó el
apoyo recibido en todo momento por el Gobernador Verna.
La localidad pampeana de
Quemú Quemú arriba este
26 de julio al 110º Aniversario
fundacional. Su intendente
municipal, Alfredo Fernández, señaló al respecto: “Llegamos al 110º Aniversario
realizando la obra añorada
por todos y pedida hace
varios años, la que gracias a
la decisión política y económica del Gobernador Verna,
la podemos estar realizando
a pesar de la difícil situación
que se está atravesando”.
Fernández agregó: “La fecha nos encuentra trabajando mancomunadamente con
las diferentes instituciones,
para el engrandecimiento
de éstas, ya que varias en
2018 están cumpliendo sus
30 años de fundación y otras
preparándose para cumplir
algunos más. En lo que respecta al Municipio, se están
construyendo cordones cunetas en distintos sectores,
realizando el recambio de
cables y columnas en el
sector de atrás de las vías.
También se compraron las
822 luminarias led para todo
el alumbrado público que
prontamente se estarán cambiando con la colaboración
de Cosypro”.
Más asfalto en breve
El Intendente dió cuenta de
que están almacenando tosca base para la realización de
futuras cuadras de asfalto y

han realizado el recambio de
varios vehículos municipales.
Continuando con las obras,
Fernández destacó la realización del sobretecho completo del Gimnasio Municipal
y el reacondicionamiento del
mismo, en varios aspectos.
“Todo esto se debe al apoyo
incondicional del Gobierno
Provincial -remarcó el Intendente de Quemú-, a la
Secretaria de Asuntos Municipales, al APE, al diputado
Jose Calvo y a todos los
habitantes de Quemú que
mediante el pago de sus
impuestos colaboran para la
realización de tan importante
cantidad de proyectos”.
Sueldos “congelados”
Un detalle muy importante
que habla de la Gestión
Fernández, es que a partir
de fines de abril a través del
Ejecutivo, se propuso un congelamiento de sueldos de los
funcionarios. El Intendente
explicó: “Invitamos también
al Concejo Deliberante a
adherirse a esta medida y
así lo hicieron; esto seguirá
hasta fin de año. A pesar de
la situacion y de la inflación
proyectada de un 27 %, sentimos que era una manera de
colaborar con las finanzas
municipales sin tener que
sacar horas extras o dejar
de realizar alguna otra obra”.
(Nota completa en:
www.region.com.ar)
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“Mundial Rusia 2018”

A un año de la muerte del
Dr. Pablo Augusto Calmels

Francia-Croacia por la
Copa Mundial de Fútbol

VIENE DE
TAPA

El próximo domingo 22 de
julio, se recuerda el primer
aniversario del fallecimiento del Dr. Pablo Augusto
Calmels, “un niño que llegó
antes, como dijera Serrat”,
un amigo que vivió 93 años
con toda intensidad y que
dejó “improntas”, no solo
como uno de los geólogos
argentinos más destacados,
sino como hombre de bien,
científico responsable y excelente persona.
El 12 de marzo de 1989, el
Dr. Calmels fundó “La hoja
geobiológica pampeana”,
una publicación que sostuvo
con su pluma durante 25
años. Durante una entrevista
expresó su preocupación
por preservar esta obra y
convinimos en que REGION®
sería auspiciante de un sitio
digital que la contuviera, con
acceso abierto y gratuito. Y
asi lo hicimos hasta hoy.
En su vida Calmels recibió
más de 150 distinciones.
Trabajó en Francia y fue

miembro activo de la Sociedad Geológica de París,
lugar donde fue nombrado
‘Caballero de la Orden de
las Palmas Académicas’.
También fue miembro honorario de la Asociación Argentina de Cuaternario y
Geomorfología. El Congreso
Nacional lo distinguió como
‘Mayor Notable Argentino’ y
la Universidad Nacional de
Córdoba lo declaró ‘Doctor
Honoris Causa’.
Un año de ventaja...
Cada 14 de febrero, el Dr.
Calmels fue quien jamás
faltó a la cita para recordar
el aniversario del “Hebdomedario” REGION® -como a él le
gustaba mencionar-.
Ahora nos lleva un año de
ventaja explorando ese sitio
adonde todos iremos. Seguramente a nuestra llegada,
tendrá mucho para contarnos
sobre sus hallazgos.
(Nota completa en:
www.region.com.ar)

Francia: El
trayecto de la
selección hasta el partido del
próximo domingo, si uno mira
hacia atrás, da
miedo. En el camino barrieron
con Argentina
en un partido
cargado de incertidumbre, luego con Uruguay, otro rival de fuste y
finalmente derrotaron a la
temible Bélgica, la gran sensación del Torneo.
Croacia: Previa exhibición
ante Argentina en la fase de
grupos, se aferró a las tandas
de penales y las prórrogas
para llegar hasta la primera
final de su historia. Primero
fue Dinamarca y en cuartos la
anfitriona, Rusia. En ambos
casos los lanzamientos desde los once metros marcaron
la diferencia. En ‘semis’,
Croacia volvió a necesitar
de una prórroga para seguir
adelante.
Francia: Un equipo de gente
muy joven, donde ninguno de
sus cuatro defensas titulares
superan los 25 años, y en la
que muchas de sus figuras
están empezando su carrera
deportiva, como es el caso de
Mbappé y sus 19 años.

Croacia: Liderada por dos
centrocampistas veteranos:
Modric (32
años) y Rakitic
(30). El héroe
de la semifinal
es un punta,
Mandzukic, de
32 años. Y así
podríamos seguir repasando
los 33 años de
Subasic, los 29 de Lovren...
una selección con una media
de edad bastante alta.
Francia: Va a disputar su
tercera final de un Mundial
de las últimas seis. Y lo hará
viniendo de jugar una final de
Eurocopa que le arrebataron
en su propia casa.
Croacia: lo más cerca que
estuvo de jugar una final fue
en 1998 cuando precisamente Francia le apartó de la gran
final. Aquellos dos goles de
Thuram todavía pesan en las
mentes croatas.
Quién se llevará la Copa
este domingo 15 cuando
jueguen a las 12 del mediodía de Argentina, no se sabe.
Las estadísticas dan un 48%
a favor de Francia; un 29%
la posibilidad de un empate
y sólo un 23% indica que el
ganador podría ser Croacia.
Veremos...
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Aprovechando el receso escolar anual en Santa Rosa:

Propuestas culturales para compartir
con los niños en este invierno 2018

La Secretaría de Cultura
del Gobierno de La Pampa
invita a los niños pampeanos a sumarse y participar
de entretenidas actividades
para pasar las vacaciones de
invierno, con una variedad de
propuestas para compartir en
familia en esta fría estación:
Museo Provincial de Historia Natural (MHNLPam) y
Museo Provincial de Artes
(MPArtes)
Los Museos Provinciales se
unen para recibir estas Vacaciones de Invierno 2018 junto
a los niños. Presentarán en
forma conjunta una serie de
actividades invernales para
disfrutar en familia, las que
se desarrollarán en la sede
del Museo de Historia Natural
de La Pampa (Pellegrini 180
– Santa Rosa). Los talleres
son gratuitos, a partir de los
7 años.
Inscripciones: por orden de
llegada, desde las 14:00hs.
Cada adulto podrá inscribir
como máximo dos menores.

Recomendación: llevar ropa
cómoda y que se pueda
manchar con pinturas.
Talleres:
-“MicroBestias, aventuras
con insectos” / Coordina:
Área Educativa MHNLPam
Todos los días, desde el 10
al 23 de julio / 15:00hs. (una
hora y media de duración).
Entre hormigas y mariposas los niños explorarán el
fascinante mundo de estos
pequeños animales que nos
rodean, para aprender a
diferenciarlos y conocer cuál
es su importancia en nuestro
entorno.
-“Bichos Sorprendentes”
/ Coordina. Museo de Artes
(MPArtes)
Días: Martes 10, Jueves 12,
Lunes 16, Miércoles 18 y
Viernes 20 de julio / 17:00hs.
Los chicos indagarán el
mundo de la naturaleza: los
insectos, las formas y los
colores; y a partir de materiales reutilizados se crearán
nuevas y únicas especies de
bichos.

Vacaciones de Invierno en
el Centro de Artes. Leguizamón 1125- Santa Rosa. /
Del Lunes 16 al Viernes 20
de julio. / 15:00hs.
-Música - Canciones - Juegos Corporales - Cuentos
con Danza. Libre y gratuito.
Martes 17 y Jueves 19 de
julio | 15:00 a 17:00hs.
-Taller de Animación. Propuesta para que los niños
descubran la técnica de stop
motion haciendo su propia
película de animación. Libre
y gratuito.
Cinemóvil
-Desde General Acha y con
recorridos por distintas localidades de la zona, el Cinemóvil proyectará películas y
animaciones de cine nacional
para niños y toda la familia.
Festival Provincial “Invierno + Vacaciones = Teatro!!!”. 15º edición. Del
Jueves 12 al Domingo 15 de
julio / Sala ATTP. Bolivia y
José Luro. Santa Rosa.
-16 funciones de 6 obras
para que los niños disfruten
en familia.
-2 funciones diarias (15:30
17:30hs.).
-Obras: Varieté de Baúl Mundo Mediante - Ratón
Pérez, la investigación - Alta
Rusticidad - Robinson Crusoe - La Risa: una forma de
vivir + el olor del humor.
Entradas: $100.- Reservas:
02954 - 419306.

El próximo Jueves 2

Abeldaño: Gracias
mucha agua y una
VIENE DE TAPA
Producción Bajo Riego
El aprovechamiento del río ha
permitido la transformación del
paisaje sustancialmente.
Si bien es preciso el riego permanente de las tierras productivas,
las mejoras tecnológicas han permitido la introducción de emprendimientos impensados antaño.
Esto ha posibilitado que se instale
en la zona afamadas bodegas en
la ruta de los vinos de zonas frías.
La cría de cabras coloradas es
otra variante productiva de gran
importancia junto con los forrajes
(alfalfa). Aquí se podrán apreciar
siembras en áreas bajo riego por
aspersión con pivotes centrales.
Puente Dique “Punto Unido”
Es la obra cabecera del sistema
de aprovechamiento múltiple
del Río Colorado. De él, parte el
canal matriz, que lleva el agua
a los establecimientos agrícolas
y a la Central Hidroeléctrica Los
Divisaderos. Hasta su inauguración, el cruce del Río Colorado se
realizaba por medio de una balsa
metálica. Su nombre “Punto Unido”, hace referencia por un lado, a
que su construcción permitió unir
las provincias de Río Negro y La
Pampa, y por otro, a que el lugar
elegido para realizar esta obra de
ingeniería es el sitio geográfico
donde confluyen todos los brazos
del río. Desde el Puente Dique
se puede acceder a la costanera
construida en la margen norte del
Río Colorado.
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Santiago Marzo Sur 2.079

s a Dios tenemos todo, buena gente,
a tierra rica por encima y por debajo

La localidad pampeana de 25 de Mayo, es poseedora de la mayor
diversidad productiva de la Provincia. Forrajes, Vides, Caprinos y
Fruticultura, se combinan con Hidrocarburos, riqueza paleontológica
y un sin fin de excusas para hacer Turismo.

Importantes eventos
En el mes de enero, la Asociación
nfantil 25 de Mayo, con el apoyo
del Ente Provincial del Río Coloado y la Municipalidad, realiza la
Fiesta de la Alfalfa y el Petróleo
Pampeano”, una de las más importantes y de gran convocatoria
de la Provincia. También se desaca la cita anual en abril, en torno
a la “Muestra de la Producción
en el Secano y Bajo Riego”. La
ocalidad cuenta con esenciales
servicios, como un nuevo hospital,
varios hoteles y cabañas, todo tipo
de combustibles, servicio mecánico y auxilio remolque.

La Comarca Forrajera del Sur
La actividad forrajera en Argenina relacionada a la alfalfa, se
a ha identificado con provincias
como Santiago del Estero y en

menor medida Córdoba, con producciones artesanales en manos
de muchos chacareros dueños
de superficies pequeñas. A partir
de 2001, La Pampa comenzó a
concentrar grandes inversiones
en torno a este recurso, con varias
empresas que suman hoy miles
de hectáreas con su producción
industrializada en el lugar.
Zona Hidrocarburífera rica en el
hallazgo de restos fósiles
La provincia de La Pampa conjuntamente con las provincias de
Neuquén, Mendoza y Río Negro
cubren la superficie de la Cuenca
Neuquina, segunda en producción
de petróleo a nivel nacional detrás
de la Cuenca del Golfo de San
Jorge...
(Más en: www.region.com.ar)

Nueva dirección y Taller
propio de Mecánica OSES

Mecánica e Inyección OSES
estrena nueva dirección y
su taller propio, ubicado en
Av. Santiago Marzo Sur al
2.079, atendido por su dueño
Cristian Oses, con 20 años
de experiencia en el rubro.
Precisamente nos cuenta:
“Desde muy chico trabajé
con un experimentado mecánico como Néstor Alvarez,
quien fue mi maestro y al cual
estoy muy agradecido”.
A la vez que se fue formando, acompañó su capacitación realizando diferentes

cursos hasta sentirse preparado para independizarse.
Hoy en día, Oses se especializa en la marca Volkswagen y realiza mecánica
en general, inyección electrónica, reparación de motores
multimarca, además de hacer reparaciones de cajas y
transmisión.
“Estoy muy contento de
estar en mi propio lugar, poder establecerme de forma
definitiva y de esta manera
ir mejorando el servicio a los
clientes”. Concluyó Cristian.
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Celebran los 31 años de la
Cámara de Quiniela La Pampa

El próximo sábado 21 de
julio, en el contexto de la celebración del 31º Aniversario
de la “Cámara Pampeana
de Agentes Oficiales de Quinielas” (CPAOQ), vendrán
a Santa Rosa integrantes
de la Comisión Directiva
de la Federación Argentina
Cámaras de Agentes de
Lotería, Quiniela y Afines
(FALCALQA) acompañados
por representantes de diferentes provincias del País.
Entre los asistentes a la capital pampeana, se hará presente el actual Presidente de
FALCALQA, quien expondrá
sobre temas de actualidad de
interés para el Sector.
Asamblea en Santa Rosa
En tanto el domingo 22 de
julio se realizará la Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria, en
la cual se hará la elección de
las nuevas autoridades de la
CPAOQ. Al finalizar la misma,
se llevará a cabo una Charla
Debate, donde se expondrán
diferentes ideas y propuestas entre la FALCAQA y los
Agencieros Pampeanos.
Nueva modalidad
Por otra parte, la CPAOQ
informó que ya está en vigencia la nueva modalidad

de premiación, Juego de
aproximación 3 cifras y 4
cifras; hacia arriba y hacia
abajo; en las 3 cifras paga 10
veces lo apostado y en las 4
cifras 100 veces lo apostado.
No premiadas
También informaron que ya
entró en vigencia la nueva
modalidad de las no premiadas electrónicas y todos
los días se sortean las “no
premiadas” con un monto
ganador de $2.000.
Al momento de cobrar en
DAFAS el premio, se le entrega al favorecido un número
con el cual participa a fin de
mes de dos sorteos. uno por
$15.000 y otro por $ 10.000.
Convenio turístico
La CPAOQ comunicó también como novedad, que
la entidad pampeana está
actualmente en tratativas
para lograr un Convenio
de Turismo en beneficio de
sus asociados. El convenio
estaría especialmente relacionado con la provincia de
Córdoba y distintas zonas de
la costa argentina.
Agradecimiento
El presidente de la CPAOQ,
Luis Bedetti, destacó: “Sin
el apoyo de los asociados
no se hubieran alcanzado
tantas metas que nos propusimos. Debemos continuar
así, unidos y movilizados,
encontrándonos en todas
las reuniones y asambleas.
Es ésta la forma en que
logramos progresar y es así
como alcanzamos un buen
entendimiento, tanto entre
nosotros, como con DAFAS
y otras entidades.

se celebra el 13 de Julio desde 1949

“Día del Trabajador de la
Energía Eléctrica”

Este sábado 13
de julio es el “Día
del Trabajador
de la Energía
Eléctrica”, celebrado en recuerdo a la creación
de la Federación Argentina
de Trabajadores de Luz y
Fuerza (FATLyF), constituida
el 13 de julio de 1948 con la
participación de 29 organizaciones gremiales.
La fecha fue instituida un
año después, en agosto de
1949, cuando la entidad
federativa consiguió la per-

sonería gremial Nro. 130 y
sesionó el primer congreso
ordinario en la ciudad de Rosario. El 31 de agosto de ese
año firmaron el primer Convenio Colectivo de Trabajo
de alcance nacional con el
sector eléctrico, instituyéndose la efeméride mencionada.

1908 - 12 de Julio - 2018

110 años de la AESM de Pico

El 12 de julio la “Asociación Española de Socorros
Mutuos”, de General Pico,
cumplió 110 años de su
fundación, en 1908. La Reseña Histórica completa de
la AESM -realizada por Maria Silvana Garcia Casatti-,
se puede leer e inclusive
imprimir, desde un archivo
PDF que hemos colocado
en nuestro sitio en Internet.
Muestra Fotográfica
A partir del jueves 26 de
julio se exhibirá en la sede
de la AESM, una “Muestra
Fotográfica y Documental”,
sobre la llegada inmigrante
de la comunidad española a
la Argentina.
Cena Show Aniversario
El día de los festejos princi-

pales será con una Romería
Española, el sábado 28 a las
21:30 hs. en la Sede de Calle
13 Nº 951, una Cena Show
para la cual hay solamente
400 tarjetas que se pueden
reservar llamando al (02302)
15-449596 ó al correo: viceconsulado_es.generalpico@
hotmail.com
El menú incluye: Entrada de
Fiambres; Pata de ternera
con papas fritas; postre Torta
Aniversario y Bebidas hasta
el postre. Como servicio, se
anuncia que habrá barra de
tragos. Costo: Mayores $500
y Menores $250 de 4 a 10
años inclusive.
(Ver “Proyecto e Historia” en:
www.region.com.ar)
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dictados por el Arq. Adrián Barcesat

En agosto: La Maduración de
la Arquitectura en el Siglo XX
“Tersuave”, como gran protagonista del legado arquitectónico, de la restauración
y mantenimiento de muchas
de las instituciones, obras,
museos, escuelas y espacios
emblemáticos de la toda la
Argentina, a través de su
programa de RSE, invita a
la comunidad académica
de arquitectos a sumarse a
los cursos dictados por el
reconocido Arq. Adrián Barcesat (*).
Los cursos se vienen realizando en CABA, Buenos
Aires y son una serie de
encuentros para develar,
comparar y ser testigos de la
evolución de las fases de la
arquitectura actual. La invitación para asistir la promueve
la marca “Tersuave” en forma
conjunta con la Asociación
Amigos de Bellas Artes, en
cuya sede de Av. Pdte. Figueroa Alcorta 2.280 se lleva
a cabo la actividad.
Todos los encuentros tienen como eje central las
“Fases de la Arquitectura
Actual”. La Deconstrucción
arquitectónica evidencia la
liberación total de las formas
con respecto a cualquier
imperativo previo. Hay complacencia en la exhibición
de un caos controlado y
fastuoso que a su vez es
atravesado por ecos lejanos
de las vanguardias históricas
que fueron desplazadas por
la tendencia racionalista.

Por Ana María Cabrales

Interacción humana en
un mundo automatizado

De Phillip Johnson a Peter
Eisenman. Constructivismo,
Reconstrucción y Deconstrucción: Daniel Liebeskind
y CoopHimmelblau. Formas
Arquitectónicas Liberadas:
Frank Gehry y Zaha Hadid.
La arquitectura como exhibicionismo.
En agosto
El dictado es los días lunes
de 17:00 a 18:30 hs, por módulos temáticos. El próximo
encuentro está programado
para agosto y tratará sobre
“La Maduración de la Arquitectura en el Siglo XX”:
Entre 1930 a 1970, la Arquitectura Moderna va a
experimentar su etapa de
desarrollo y maduración impulsada básicamente por la
actuación en dicho período
de varias personalidades
descollantes las cuales van
a desplegar un abanico de
estrategias proyectuales
diferenciadas. Dichas estrategias expandirán el repertorio de recursos técnicos,
formales y conceptuales de
la arquitectura moderna.
Esta etapa será de 4 clases,
del 6 de agosto al 3 de septiembre (ya que el lunes 20
de agosto no se dictarán clases por el feriado nacional).
El valor de la inscripción es
de: $1.000
(nota completa en:
www.region.com.ar)

La conversación sobre cómo
la automatización puede
cambiar operaciones industriales es frecuente y quienes
analizan temas empresariales llegan a preguntarse
por el rol de las máquinas o
robots y cómo será afectada
la mano de obra.
Ciertamente la llegada de
los robots en forma de Inteligencia Artificial (AI) contribuye a mejorar sectores como
manufactura o transporte y
logística. Por ejemplo, pueden realizar acciones repetitivas con errores mínimos, tienen la capacidad de acceder
a espacios de difícil alcance
y mantienen un registro más
preciso del stock.
Lo anterior genera incertidumbre, sobre todo al tomar
en cuenta que McKinsey predijo que para el año 2030 se
eliminarían 800 millones de
empleos. Sin embargo, esto
es tan sólo una teoría. Al ver
los resultados, es obvio que
tanto el sector de manufactura como en el de transporte
y logística aumentarán su
productividad con la automatización y siempre será
necesaria la mano de obra.
Recurso humano en el
sector de manufactura
Con la llegada de la Industria 4.0, que comprende la
captura e intercambio de
datos mediante el uso de
tecnologías, tales como el

Internet de las Cosas (IoT),
computación en la nube e
informática cognitiva, la automatización de la industria
está llevando a las empresas
del sector a mejorar.
Los ejecutivos podrán tener
una completa visibilidad de
las operaciones y la posibilidad de capturar cada proceso en forma de datos. Esta
información -analizada por
personas- hará más eficiente
la producción mientras que
ahorrará costos. De la misma
forma, IoT puede controlar
el stock de materia prima
en tiempo real, permitiendo
que el personal supervise
y organice nuevos materiales. Se podrá generar una
producción continua y evitar
interrupciones en la cadena
de suministros.
Transporte y Logística
La automatización traerá
desarrollos muy emocionantes también para éste sector.
Amedida que el uso de drones aumente en el proceso
de entrega de bienes y consumo, se harán necesarios
más expertos en la administración de estos dispositivos.
Es natural que exista una
preocupación en que las
máquinas reemplacen a los
humanos, pero es posible
que la automatización genere
nuevos empleos...
(Nota completa en:
www.region.com.ar)
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Act for the Independence Day
The central act for the 202nd
Anniversary of the Declaration of Independence was
held in Toay coincidentally
with the 124th birthday of that
locality ... oh, I’m sorry, sorry,
... perdón, lo siento, cierto
que acá hablamos “español”.
La noticia correcta es:
El acto central por el 202°
Aniversario de la Declaración
de la Independencia se llevó
a cabo en Toay coincidentemente con el cumpleaños
124 de esa localidad.
Estuvieron presentes el
vicegobernador Mariano
Fernández, los ministros
de Gobierno y Justicia y de
Salud, Daniel Bensusán y
Rubén Kohan, respectivamente, los secretarios de
Derechos Humanos, Asuntos
Municipales y Culto, Antonio
Curciarello, Rodolfo Calvo y
Ramón Gómez. Además de
diputados provinciales, autoridades policiales, militares y
de entidades de la localidad
anfitriona. Fueron recibidos
por el intendente de Toay,
Ariel Rojas.
“Independence Day”
Lo que pasa es que me
quedé enganchado con el
“Independence Day” de la
madre patria -la de Donald-,
que fue hace pocos días
también, el 4 de julio.
Esto de la independencia
nuestra, que quiere que le
diga... más alla del hecho
histórico y revolucionario de
1816 en que hubo compatriotas que pusieron lo que
había que poner, pero además unos cuantos pusieron
de su guita para hacer cosas
por el país y varios hasta sus
propias vidas, explícitamente
hablando; más allá de esos
próceres y del respeto que
merecen... los 202 años que
vinieron después, por lo menos para mi, fueron confusos.
Me acuerdo haber leido

alguna vez, un manual de
como se conquistan pueblos. Creo que lo escibió un
romano, estaba en latín, yo
entendí poco pero la cosa era
más o menos así:
Los tipos entraban a una
tierra de otros y arrasaban
con lo que venga.
Primero les cambiaban la
moneda, después la cultura
de la mano del idioma -o lenguaje- y las creencias; casi
al mismo tiempo la bandera.
No escribí esto antes del 9
de julio, para que nadie dijera
que quería escupirles el
asado. Pero como el baile
protocolar necesario ya pasó,
quizá deberíamos pensar
en si acaso “hemos logrado” nuestra independencia.
¿Cuál será el alcance de este
término en la actualidad?.
La moneda: no ha sido ni
es, necesario cambiarla, ya
que TODXS pensamos en
Dólares. Hasta tuvimos el
orgasmo de cotizar uno a
uno... ¿se acuerda?...
La cultura: Llegado el 9 de

su smartphone para mandar
un whatsaap de “Viva la Patria” si tenía señal de WiFi?...
Quien no hizo un touch en su
widget de e-mail para enviar
un abrazo a otro compatriota.
¿Y las creencias?, no, no,
con eso no se jode, lo tenemos claro: “In God We Trust”
La bandera: ¿Es realmente
necesario tocar el diseño y
los colores?... No, está todo
bien así !!!. Se imagina el
despelote que hubiera sido
si en el mundial -que para
nosotros ya terminó-, no hubiéramos vestido la camiseta
albiceleste ?.
Se confundirían los relatores, enloquecerían los árbitros, ni siquiera podríamos
disfrutar ver los partidos. Por
eso no se toca, ¿vió?, no son
dobolus los tipos.
Total después termina the
football y ponemos una peli
de las buenas -con subtítulos- y seguimos aprendiendo
todo lo necesario para que te
quede claro quienes la tienen
más larga.
Qué tiempos aquellos
cuando el General decía: “ni
yankees ni marxistas”.

pendencia. A tal punto que
durante la Guerra Mundial
no apoyamos a nadie, ni a
los “malos” ni a los “aliados”.
La frase que quedó en la
historia fue: “Yo... argentino”.
Nada de problemas, nos
mantuvimos firmes hasta la
rendición... de los malos, en
tanto bajo cuerda les repartimos documentos para que
se refugiaran en un país libre.
Nuestra Independencia sigue intacta (la redacción
de REGION ® se mudó al
Nº 195 ¿sabía no?) y una
clara demostración de que
las cosas empezaron a
cambiar ya hace tiempo, es
que en un acto de justicia
reivindicatoria ante tanto
avasallamiento de nuestra
identidad, al “International
Monetary Fund” con sede en
el conurbano de Columbia,
Washington, cuyas siglas
originales son “IMF”, acá se
las cambiamos por FMI.
Ja, “calentitos”... que se la
banquen ahora, fáquiu.

(Nota completa en nuestro
‘WebSite’: www.region.com.ar)

INTERIOR PROVINCIAL
• En Trenel:
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: la
peña de Tinku, Gastón Bordón,
Ocaso.
• En Carro Quemado:
-Museo Atelier del pintor Antonio
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas.
Estancia La Holanda: (02954)
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.

LUNES 16/07

-Mie. 18 a las 16 hs: Varieté
Circense. Gratis.
-Jue. 19 a las 15 y a las 17 hs: “El
Principito y el Abuelo Tito”. $ 100.
-Dom. 22 a las 15 y a las 17 hs:
“Les Otres de Vacaciones”. $ 30.
• ATTP: J. Luro y Bolivia.
2 funciones a las 15:30 y a las

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Vie. 13 a las 17 hs: Anida y el
circo flotante. ATP.
-Dom. 15 a las 17 hs: Mi mamá
lora (Aventura) ATP.
-Dom. 15 a las 19:30 hs: Bruno
Motoneta (Aventura). SAM13.
-Lun. 16 a las 17 hs: Mi mamá
lora (Aventura) ATP.
-Lun. 16 a las 20 hs: El motoarrebatador (Drama). SAM13.
-Mar. 17 a las 17 hs: Mi mundial.
(Género: familiar). ATP.
-Mar. 17 a las 20 hs: La intimidad
(Documental) ATP.
-Mie. 18 a las 15 y a las 17 hs: Ciclo
de cortos infantiles. ATP. Gratis.
-Jue. 19 a las 17 hs: Natacha

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

MARTES 17/07

-Dom. 15 a las 16 y a las 18 hs:
infantil la Gallina Pintadita. $ 200.
-Mar. 17 a las 16 hs: títeres “El
viaje de Esculapio”. $ 80

MUSICA Y ESPECTACULOS
• Moka Café: Belgrano 180.
Ciclo de Rock Acústico en Julio
a las 22:30 hs:
-Vie. 13: “Ritual Persa”
-Sáb. 14: “Cucu Howes Trio”.
-Vie. 20: “Lara Mansilla y Ana
Mansilla” de Intendente Alvear.
-Sáb. 21: “Anlesh”.
• Jockey Rock: 9 de Julio 234
-Vie. 13 a las 23:30 hs: Que sea
Rock Fest La Naranja, Humanoides Disidentes y Sucios.
• Casino Club Santa Rosa:
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.
-Vie. 13 a las 23:30 hs: latino
Tatiana Oxandaburu. $ 15.
-Sáb. 14 a las 23:30 hs: popular
y latinos Federico Aguilar. $ 15.
-Vie. 20 a las 23:30 hs: cumbia y
cuarteto Fabián Massuco $ 15.
-Sáb. 21 a las 23:30 hs: balada
romántica Jerónimo. $ 15.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Vie. 13 a las 00 hs: recital de
Sin Alambrado $ 30.
-Sáb. 14 a las 23:30 hs: recital
de las bandas Metadonna y
Malevo Punk. $ 100.
-Sáb. 21 a las 00 hs: recital de
la banda Kaustos..
• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 13 a las 00:58 hs: Social
Live Session.
-Sáb. 14 a las 22 hs: Rock Fest
con 5 bandas.

OTRAS OPCIONES
• Jardín Botánico: Chimango
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer.
de 14:30 a 18:30 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a
18 hs. Museo El Castillo guiadas
$ 20, senderos, parrillas, mesas
y arboleda. Residentes $ 10, no
residentes $ 30.
-Sáb. 7 a las 14 hs: Actividad
Recreativa - Escuela de Rollers
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación abierto lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb.,
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Reserva Natural Urbana. Lun. a
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche
al 6.000. Centro ecuestre, cabalgatas, paseos en sulky. Eventos.
Información (02954) 15644200.

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
FENIX - Juan Carlos Tierno 662.............411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400

MIERCOLES 18/07

• CMC: Quintana 172.
-Vie. 13 a las 14:30 hs: show de
malabares Arlekin Malabares
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 13 a las 15 hs: show magia
con “Laboratoons”. $ 150.
-Vie. 13 a las 17 hs: show magia
y humor con “El Secreto”. $ 150.
-Sáb. 14 a las 15 y a las 17 hs: show
circense “Mundo Mediante”. $ 100.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s
• CCP-MEdASur: Belgrano y Buodo
-Dom. 15 a las 17 y lun. 16 y
mar. 17 a las 18:30 hs: Clínica de
Estética Fotográfica. Eduardo Gil
-Arte Propio: Exhibición y venta de
productos culturales de pampeanos.
• Museo Prov. de Hist oria
Natural: Quintana 116. Tel: 422693. Horarios de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 y de 14
a 19 hs. Sábados y Domingos:
18 a 21hs. Gratuito.
-Hasta el lun. 23 a las 15 hs: “MicroBestias, aventuras con insectos”
-Lun 16, mie. 18 y vie. 20 a las
17 hs: “Bichos Sorprendentes”

(Comedia) ATP.
-Vie. 20 a las 17 hs: Anida y el
circo flotante. ATP.
-Dom. 22 a las 17 hs: Mi mamá
lora (Aventura) ATP.
-Dom. 22 a las 19:30 hs: Bruno
Motoneta (Aventura). SAM13.
-Lun. 23 a las 20 hs: La intimidad
(Documental) ATP.
-Mar. 24 a las 20 hs: El motoarrebatador (Drama). SAM13.

ALSINA – Alsina 351...............................414546
DAVIT - Telén y San Luis.........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213.........414141
NORTE – Escalante 52............................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501......................417138

ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

JUEVES 19/07

INFANTILES DE VACACIONES

-Sáb. 14 y dom. 15: Robinson
Crusoe (La Ronda del Salitral )
-Jue. 19 y vie. 20: Ratón Pérez, la investigación (Grupo TKQ – S. Rosa)
-Sáb. 21 y dom. 22: La Risa: una
forma de vivir + el olor del humor
(La Risotada G. Pico)
• C. de Artes: Leguizamón 1125
-Lun. 16 al vie. 20 a las 15 hs: Música - Canciones - Juegos Corporales - Cuentos con Danza. Gratis.
-Mar. 17 y jue. 19 a las 15 hs:
Taller de Animación. Propuesta
para que los niños descubran la
técnica de stop motion. Gratis.

• New Surprise: Av. Eva Perón 1865.
-Sáb. 14 a las 21:30 hs: milonga
de Magoya Tango Club.
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Mar. 24 a las 21 hs: ballet compañía internacional “Tierra de
Baguales”. $ 100
-Mier. 25 a las 21:30 hs: concierto
Banda Sinfónica Provincial. Gratis.

VIERNES 13/07

-Sáb. 14 a las 21 hs: obra de
teatro de Florencia de la V. y
Gladys Florimonti. $ 600.

17:30 hs. $ 100 cada función
-Vie. 13: Alta Rusticidad (Alta
Rusticidad – S. Rosa)

SABADO 14/07

OBRAS DE
TEATRO
• Teatro Español: H.
Lagos 44.
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DOMINGO 15/07

Teatro, Espectáculos, Museos

FARMACIA BREIT – L. Rosas 1593........830300
LOS ALAMOS – Raúl B. Díaz 1367.........418884
RIO - Av. Luro 2446 .................................455729
SAN MARTIN S.C.S. - San Martín 499....453725
URUGUAY - Cervantes 516.....................414303

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA
Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día

Cines en Santa Rosa
HOTEL TRANSYLVANIA 3: MONSTRUOS DE VACACIONES
Milenium

_____________________________________________________
12 HORAS PARA SOBREVIVIR: EL INICIO
Milenium

Película que se enfoca en
los eventos que llevaron a
que se realizara la primera
Purga en los Estados Unidos.
La purga es un evento anual
en el que durante 12 horas,
todos los delitos son legales
y todos los servicios (policía,
bomberos y hospitales) se encuentran cerrados. El evento
fue creado con la supuesta intención de brindarle a los ciudadanos
una oportunidad de catarsis. Pero la violencia de los opresores se
encontrará con la rabia de los marginados...Duración 97’. SAM13R
_____________________________________________________
RE LOCA ¡Y ME ENCANTA!
Amadeus

En el medio de una vida rutinaria,
llena de demandas y presiones,
un encuentro va a lograr que Pilar
se convierta en una “Re Loca” y
pueda decir y hacer lo que todos
soñamos pero no nos animamos.
Duración 95’. SAM16.
_____________________________________________________
JURASSIC WORLD: EL REINO CAÍDO - SAM13
Amadeus

_____________________________________________________
ANT-MAN AND THE WASP - SAM13
Amadeus

_____________________________________________________
LOS INCREÍBLES 2 - ATP
Amadeus

La programación y horarios son proporcionados por las Salas
Verificar los mismos antes de asistir en: cinesantarosa.com.ar

